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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Oportunidad 

 
La Delegación de la Unión Europea organiza una carrera para el Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el 30 de junio de 2019 en 
cooperación con la Dirección Nacional de Control de Drogas. 
 
El evento comenzará a las 6 am y terminará a las 9 am. 
 
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se 
celebra cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar 
una sociedad libre del consumo de drogas. En esta ocasión se celebrarán también 30 
años de la cooperación entre la Unión Europea y la Republica Dominicana y 30 años del 
establecimiento de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Se estima que puedan 
atender más de 1.000 participantes, en mayoría jóvenes y corredores. 
 
Este evento es una excelente oportunidad para que las empresas/organizaciones 
promuevan su imagen y sus marcas/actividades a través del patrocinio corporativo y la 
colaboración con la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y la 
Dirección Nacional de Control de Drogas. 
 
Criterios principales  

 
1. La naturaleza y las actividades del patrocinador deben estar en línea con los 
principios, valores y compromisos de la Unión Europea y de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas. 
 
2. La naturaleza y las actividades del patrocinador no deben socavar las políticas de la 
UE en áreas como la política exterior, social, de salud y medio ambiente o los de la 
DCND. 
 
3. El Patrocinador puede ser organizaciones y empresas públicas o privadas. 
 
4. Los patrocinadores no pueden implicar un posible conflicto con la misión y los 
objetivos de la Unión Europea o los de la DCND. 



 
Qué pueden esperar los patrocinadores? 

 
Los patrocinadores recibirán exposición y visibilidad de las siguientes maneras: 
 
Los patrocinadores pueden esperar que sus nombres / logotipo se mencionen en el 
lugar de la recepción. 
 
Los patrocinadores pueden esperar que se reconozca su contribución en los discursos. 
 
Los patrocinadores recibirán un stand en la sala de entrada del evento y podrán 
distribuir a los participantes material promocional de sus actividades. 
 
A los patrocinadores no se les permitirá la comercialización activa de sus productos / 
servicios ni se les autorizará a tener personal de ventas presente para actividades 
promocionales durante el evento. 
 
Compromisos del patrocinador: 

 
Aquellos que sean seleccionados como patrocinadores serán invitados a contribuir 
mediante la contratación de parte de los servicios necesarios para el evento, de acuerdo 
con sus propias reglas y asumirán directamente responsabilidad y costo del evento 
combinado para la parte que está bajo su parte. 
 
El costo total del evento es de cuatro millones de pesos dominicanos de los cuales un 
cuarto será cubierto por la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, 
dos cuartos por la Dirección Nacional de Control de Drogas y un cuarto por los 
patrocinadores.  Estos costos son provisionales y pueden cambiar. 
 
Los patrocinadores deben saber que el SEAE registra todos los patrocinios por encima 
de 1.000 EUR y registra y publica todos los patrocinios por encima de 5.000 EUR en los 
sitios web de las Delegaciones y el sitio web oficial del SEAE. 
 
Los patrocinadores deben ser conscientes de que el SEAE procesa datos personales de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2018, sobre la protección de las personas físicas con respecto al 
tratamiento de datos personales por parte de las instituciones de la Unión, organismos, 
oficinas y agencias y sobre la libre circulación de dichos datos, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002 / CE. En caso de que los datos 
personales deban transmitirse a cualquier patrocinador, como receptor, la organización 
debe garantizar el mismo nivel de protección de datos garantizado por el marco de 
protección de datos de la UE, y en particular el Reglamento (UE) 2018/1725. 
 
Revisión y Selección 

 
1. La Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y la Dirección 
Nacional de Control de Drogas revisarán las solicitudes y determinará las 
organizaciones / compañías que mejor se alinean con el objetivo central del evento que 
se patrocinará. Los criterios de selección incluyen el llamamiento de patrocinio en 



términos de bienes o servicios proporcionados y la coherencia entre el evento 
patrocinado por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas  y la promoción de los patrocinadores. 
 
2. La Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y la Dirección 
Nacional de Control de Drogas se reservan el derecho de no aceptar propuestas que, 
debido a la naturaleza del patrocinio o de las actividades del patrocinador, se 
consideren incompatibles con el papel institucional de la Unión Europea y de la 
Dirección Nacional de Control de Drogas. La Delegación de la Unión Europea en la 
República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas también se 
reservan el derecho de rechazar cualquier patrocinio que no se considere consistente 
con el propósito del evento del 30 de junio. 
 
 
 
 



  

 
 
15 abril 2019 
 

Nombre del Representante / Patrocinador 

Dirección 

 

Asunto: Convocatoria de patrocinio corporativo del día Internacional de la Lucha contra 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
 
Estimada señora / señor Pérez 

 
Nuestra misión diplomática está organizando una carrera en el marco del día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el día 30 
de junio en cooperación con la Dirección Nacional de Control de Drogas para la cual 
podemos aceptar patrocinio corporativo. 
 
Por lo tanto, señalo su atención a la publicación reciente en el sitio web de la Delegación 
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic_es que anuncia la posibilidad 
de participar en este evento organizado por la Delegación de la Unión Europea. 
 
Espero que esta iniciativa sea de su interés, y le rogamos cortésmente ponerse en 
contacto con nosotros, utilizando la información que encuentra adjunta. 
 
Espero poder seguir explorando nuestra posible colaboración. 
 
Atentamente, 
 
Gianluca Grippa 
 
Embajador de la Unión Europea en la República Dominicana 
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